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Fotografía del evento que tuvo lugar en el Parador de Olite el 30 de noviembre en torno al libro. En la imagen, varios de los autores. De pie, de izquierda a derecha, Inés Sáenz de Pipaón, Fátima 
Frutos, Carlos Ollo, Idoia Saralegui, Miguel Izu, Iñaki Arbilla, Nieves García (Editorial Eunate), Alberto Ibarrola, Silvia Marambio y Jon Ander Crespo. Agachados, de izquierda a derecha, Tadea 
Lizarbe, Juan Iribas, Susana Rodríguez, Per Gaztelu, Carlos Bassas, Arkaitz León y Manolo Catena.  ASOCIACIÓN NAVARRA DE ESCRITORES / AS

LAURA PUY MUGUIRO 
Pamplona 

El alma del vino, un libro de rela-
tos y poemas de 34 autores sobre 
el vino navarro, no podía haber 
surgido de otro modo: ante una 
copa de vino entre una escritora y 
un especialista en vino. Fue du-
rante la entrega en mayo a los 
bailarines Jose Lainez y Concha 
Martínez del Premio Príncipe de 
Viana. Se tomaban esa copa la 
presidenta de la Asociación Na-
varra de Escritores/as, Fátima 
Frutos, y el presidente del Conse-
jo Regulador de la DO Navarra, 
David Palacios, y surgió la idea 
del libro, que no ha necesitado los 
ritmos del vino, al salir a la calle 
en seis meses: en ese tiempo los 
34 autores han entregado sus 
textos, se ha encontrado edito-
rial, los relatos y poemas se han 
corregido y revisado de nuevo, se 
han hecho las fotos para ilustrar 
el libro, se ha maquetado, se ha 

decidido el título (el de un poema 
del francés Charles Baudelaire)... 
Y ayer se presentó en Pamplona, 
como “homenaje a Navarra y a su 
vino por parte de sus escritores” 
y como “alegato a favor de la tie-
rra y sus frutos, del vino y de la vi-
ña, de la literatura que se hace 
desde un rincón del mundo entre 
los Pirineos y el río Ebro”.  

“Una obra muy variada” 
Dice Miguel Izu, secretario de la 
Asociación, que la respuesta de 
sus socios fue muy buena: 34 au-
tores de los 49 socios dijeron sí. 
“La gente lo cogió con gusto y con 
rapidez”, lo que considera un re-
flejo de qué significa para ellos 
escribir. “Quienes estamos en la 
Asociación escribimos por vicio, 
no por ganar dinero, ya que la in-
mensa mayoría comemos de las  
profesiones que tenemos”. El li-
bro ha sido un modo de hacer al-
go juntos. “El vino es un tema que 
nos va bien a todos. En esta tierra 
lo conocemos bien y da para es-
cribir muchas cosas”.  

El resultado es una obra varia-
da, con seis poesías y veintiocho 
relatos, donde cada escritor ha 
hablado con libertad. Susana Ro-
dríguez, coordinadora del libro 
junto con Pernando Gaztelu, ex-

Esta obra conjunta  
de los miembros de  
la Asociación Navarra de 
Escritores se presentó 
ayer en Pamplona

El vino navarro, 
musa de 34 
escritores que 
firman un libro de 
relatos y poemas

pone la visión global. “Cada texto 
es un mundo”, indica. Los hay in-
timistas que cuentan un recuer-
do de infancia del autor, historias 
romántica y eróticas, historias 
históricas y textos divulgativos, 
como los que hablan sobre ma-
duración, recolección, poda, va-
riedades de uva... “No sé si los so-
cios sabían ya todo esto del vino o 
se han documentado para escri-
bir sus textos”, deja caer. El de 
Emilio Garrido es prácticamente 
un ensayo, el de Pernando Gazte-
lu, una narración de ciencia fic-
ción, el de Arkaitz León, Fugaz, 
un relato poético y el de Mario J. 
Les, Holocausto, da vida a las 
uvas que están en las cepas, “uvas 
a las que espera un holocausto”, 
adelanta Rodríguez. Hay tam-
bién relatos de corte policial, 
“con muerto, investigación y re-
solución de asesinato”.  

En este género negro se en-
cuentra el de Carlos Ollo. Hacía 
justo un mes que había termina-
do una novela policiaca ambien-
tada en Navarra y con el vino co-
mo tema (se presentará en pri-
mavera) cuando la Asociación 
propuso el libro. “Por eso me re-
sultó al principio un poco difícil 
ponerme a escribir: había expri-
mido todas las ideas sobre el vi-

no, en la novela también aparece 
el Consejo Regular de la DO Na-
varra, y estaba un poco seco, val-
ga la paradoja”, recuerda riendo. 
“Si no es por Susana, no se me hu-
biera ocurrido nada”. A partir de 
la idea que ella le dio y de un rela-
to que él tenía esbozado, adaptó 
un texto al mundo del vino. Y ahí 
está Posos.   

‘EL ALMA DEL VINO’  
Autores: Yolanda Almeida, Iñaki Ar-
billa, Mª Luz Arbalán Esparza, Bakar-
ne Atxucarro Estomba, Carlos Bas-
sas del Rey, Inma Biurrun, Isabel 
Blanco Ollero, Miguel Campion, Ma-
nuel Catena Gómez, Estela Choca-
rro, Jon Ander Crespo Ferrer, Carlos 
Erice Azanza, Fátima Frutos, Isabel 
Hualde, Emilio Garrido Landívar, Per-
nando Gaztelu, Alberto Ibarrola 
Oyón, Aitor Iragi, Juan Iribas Sánchez 
de Boado, Miguel Izu, Arkaitz León 
Muela, Mario J. Les, Tadea Lizarbe, 
Ignacio Lloret, Silvia Marambio-Ca-
tán, Carlos Ollo Razquin, Alejandro 
Pedregosa, Laura Pérez Larraya, Be-
goña Pro Uriarte, Javier Rey Bacai-
coa, Susana Rodríguez Lezaun, Inés 
Sáenz de Pipaón, Idoia Saralegui y 
Mikel Zuza. 
Editorial: Eunate.  
Número de páginas: 175. 
Precio: 23 euros.  

Un regalo de los autores

Agruparse, darse a conocer y ayudarse. Con este objetivo nació 
la Asociación porque “la profesión de escritor no tiene derechos 
que sí otras profesiones. Que al jubilarte tengas que elegir entre 
cobrar derechos de autor o cobrar la jubilación es de una ilógica 
e injusticia flagrante”, ejemplifica Susana Rodríguez. “Creo que 
somos el único país de Europa en el que esto sucede. Parece que 
el Gobierno tiene la intención de modificarlo, pero ahora mismo 
hay grandes autores, ilustradores, escritores... que están pen-
dientes de juicio y a quienes se han embargado bienes y pensio-
nes por cobrar derechos de autor de 10.000 euros”. De ahí que 
para Carlos Ollo “la idea de una antología conjunta es la mejor 
expresión de ese apoyo y la ilusión por hacer algo en común da 
ese fruto”. Y para Rodríguez, un regalo “porque los escritores 
han cedido a la Asociación los derechos de autor. Todo lo que ge-
nere se va a quedar en ella para organizar cursos de formación, 
subvencionar las salidas a otras ciudades para reuniones...”.

En el libro hay hasta poemas 
con versos que se van emborra-
chando, tipográficamente ha-
blando, como El vino y sus efectos 
rompedores, de Isabel Hualde, 
uno de los más cortos. En el lado 
contrario, Ariadna en el señorío 
de las sensaciones, de Silvia Ma-
rambio-Catán, que toma el nom-
bre propio de un vino de Bodega 
Otazu. “Elegí esta bodega porque 
viví muchos años en Etxauri y 
desde la ventana de mi casa veía 
la finca, el viñedo... Es un lugar 
muy próximo emocionalmente 
para mí”, explica la poeta, que se 
ha estrenado en escribir sobre el 
vino. “Me llevó su tiempo encon-
trar el modo de expresión, pero 
me he quedado muy satisfecha”.  

Para Alejandro Pedregosa, sin 
embargo, el vino es un tema recu-
rrente en sus novelas y libros de 
relatos, aunque haber dado el ‘sí’ 
con rapidez no se debió a que el 
proyecto fuera algo cercano a su 
escritura. “Creo que la Asocia-
ción tiene que estar viva y que 
hay que cooperar con ella”, dice 
tras presentar Tolín, bebedor so-
litario. Este autor navarro de 
Granada —“ya me tienen hecho 
Ministro de Exteriores de Nava-
rra por las presentaciones por 
casas navarras de Andalucía”— 
lleva años escribiendo cuentos y 
columnas en periódicos y tiene la 
brevedad “muy asumida”. “Con 
ella pueden aflorar detalles lite-
rarios muy interesantes y más 
complicados que en una novela”.  

“Suerte”, en palabras de Izu, 
fue la entrada de Ediciones Euna-
te en el proyecto. “Llamamos a la 
puerta y nos abrieron”. El libro es 
de formato cuadrado, con un gra-
maje superior al habitual, con 
imágenes a color y con las foto-
grafías de los 34 autores en las 
contrasolapas. “Una edición muy 
cuidada”, resume Rodríguez. Y 
aunque hubo libertad lingüística, 
todos optaron por el castellano. 
“Puede ser la idea para la próxi-
ma vez: un libro sobre el vino en 
euskera”, cierra  Izu. 


